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Lo J::!cri<''','j'Jt;:nte i~J;cdo Y, con C2f:ietcr 2<~::r:"¡j, cu.'j-quier
otra practica cultural qu: ~e utilice, dcb:rá r~;i~i~aT:;': sf:gún Iv

Terccro.-Para el cultivo cuya produ.¡;ción c<; objeto del .S~guro

de Pedrisco en Ace:tuíl:.l de AlmaDlrJ., se cQmidcran COndJl'lOTICS
t0cnicas mímr::?,s de culti "0 bs siguicr¡tcs'

Albacete, Alicante, Almena, Avila, B<:!.dajoz. Baleares, Barcc~

lona, Cáceres, C.:idiz, Castellón, Ciudad Real. Córdoba, Cuenca,
Gerona. Gru.nada, Guadabjara. Huelva, Huesl'a. Jaén, Lérida, La
Rioja. M"drid. Málaga. I\furcía, Navarra, Salamanca, Sevilla,
Tarragona, Terud, Toledo, Valencia y Zaragoza.

Segundo.-Es aS(j~urahk la producción de a(cituna, destinada a
moltur3ciún, en to,liS sus van'2d¿¡d.:s.

No son ascgur,~bles:

Los árb<-'les aisL:dos y los situados en ((huertos familiares»
¿estirados ¿J at:toccns~mo.

/\.qucllas parcelas que ~c encuentren en est~jd0 de ab<lndono.

El 28 de febrero de 1989.
Fecha en que sobrepasen la madurez comercial del fruto.
En el momento de la recolección si ésill es anterior a dichas

fechas.

establecido en cada comJ.rca por el bu::n quehacer del agricul!ar y
en concordancia con la producción fijada en la declaraCIón de
seguro.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las cor:diciones
tecni.::as mínimas de cultivo, el asegurador podrá reducir la
indemnización en proporción 3 la importancia de tus daños
derivados de la misma y el gn:do de culpa del asegurado.

Cuartü.-El agricultor deberá fijar . .::-n la d('l::!ar<'..ción del Sc'guro
de Pt:dri:-.co en Aceituna de Almazara. como rendimiento de cada
p2.fcel .. el que se ajuste a sus eSper:.1DZaS rcales de producción.

Si 13 Ag;upación no estuvier:i de acuerdo con la prüd'lc\"'ión
df"cl:::.nda '.:fi alguna/s parcela/s, se corregirá por acuerdo arnist'2so
ent~;: \;:'5 p.J.rtes. De no producirse dicho acuerdo, conespondera al
asegur"do demostrar los rendimientos.

Quir:to.-ws precios uni~Jrios a aplicar para las disti~,tas

vanedadl"s y unicamente a efectos dd Seguro ele Pedrisco en
Aceituna ce Almazara, pago de primas e impone de indemniZacio
nes en ,-,aso de siniestro, :;erán elq~:idos libremente pul' el agricUll.Of,
teniendo como limite máximo el que a estos efectos se establece a
continuación y teniendo en cuenta el rendimiento inciustrnl de
aceite qüe Vlene obteniendo normalmente en cada parcda:

Grupo 1: Arbequina 'i Cornicabra: 42 pesetas/kilogramo.
Grupo Il: Blanqueta, Empeltre. Farga y Picua!; 39 pesctas/kllo~

gramo.
Grupo nI: Hojibbnca, Lechín y Zorzalrña, Picudo, Verdi21: 32

pesetas/kilogramo.
Grupo IV: Resto de variedades: 28 pesetas/kilogramo.

Excepcionalmente la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podrá
incilJir otras variedades en cualquiera de los grupos citados. previo
iuforrne de las Comisiones ProvinciJlcs de Seguros Ag:·ariGs.

Sexto.-ws garantías del St'gura de Pedrisco en Aceituna de
Almn:J.r:l se iniciarán con b toma de efecto, una vez finalizado el
período de carencia y nunca antes de que el cultivo alcance el
estado fenológico «H».

Las garantías finalizarán en la fecha más temprana de la~

rebcionadas a continuación:

IlI'1O. Sr. Prl:sidente de la En~iJ.iJ Es~J.tJI de Seguros --\gr::tios

S¿ptimo.-Teniendo en cuenta los períodos de garantíJ antt:rior
mente indi;::.idos y lo estabkcieo en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados para 1988. el periodo de sw;cripción del
Seguro de Pednsco en AceItuna de Almazara se iniCiará ti 15 de
abril de 1988 y finalizará el 31 de julio de 1988.

Octavo.-A efcctos d~ lo cstablecido en el artículo 4.° dd
R~gJamcnto para la ap!Jcación d~ la Ley 87/llJ78, sobre Seguros
Agrnri05 Combinados, aprobado por Real Decreto 2329/1979. dc
14 de s':j)tir:mbre, y de acuerdo ('on lo establecido en el Plan Anual
de S.:,guros Agrari05 Combinados para el ejercicio 1983, se conslde~

rafán como clase única todas las variedades asegurables.
Noveno.-La Entid3d butal de S:gllroS Agrarios de"i:J.rroll.J.rá

las f'l!1ciones de fomento y di\/ulgJ.cióJ1 del Seguro de Pec'lsco en
Act'ltLma de Almazara. en el marco de los convt'nios estJ~lccidos

o que .';E' estalJlezcan a e:.'e En u reGlb~;ndo b cold)or3.ción de los
Orgarllsmos de la AdmlListractun del ;:::s~2,do. AUWl1ómlc~. y 1.0('.:11.
di:' ·L1S'{j"¡?,::.nizncioTIl.::'S 'Profcsiúfl:Jfe:''''\21:I'srras .'y ·de··¡u5··Cám"ITil;
A"r:l"':'\'

'-~ i}l\.:¡';no.-La Entidad Estata] Jo: Seguros Agrarios rc'a]il<.,rá las
actU:lI':or,c<; prCC'lsas par" la apli\3,C1Ón de l;:¡ prcscl'.tc Orden

ROMERO H::RRUe.\

La rr':'--ente Orden e:;.!rar{¡ en vigor al día si[;ui-:-nte de su
rd'l! ,'( ,on en el d~ol(" in C~l('l : (:1:1 bi-::i())>

Lo que cO!1~unico ;¡ V. I. pnra su cODü-.:irni¡;:nto )- efeCtos
Or;C!';'.I:1'.),j.

~'iLd;ld, 7 de .:.b;-i1 e\: 19')0

DlSPOSIC¡r)Ci FI:'CAL

A los solos efectos del seguro, se entiende por:

Endurecimiento del hueso (estado fenológico «H»): Cuando al
menos el 50 por 100 de los olivos de la parcela asegurada alcan~en

o sobr~p:isen el estado fenolégico i(H». Se considera que un ol1vo
ha akauado el estado [enológico d'~,) cU:indo el estado m~s

frecuente observado en los frutos es rl comienzo de la !ignificaclün
dd endo'.:arpio, presentando resistenci3 al corte.

R¿colecClón; Cua-:ldü los frutes son separados del irbol

ORDEN de 7 de ahril de 1988 por la que se define1'/ el
ámbito de apiica,,:-ión, las conálciones técnicas mfni
mas de culuvo, rcndimienlOs, prt'l'I~'s )' fechas de
suscripción en relLlClór¡ con el Sfgt~'(O de Predisco en
Aceituna de Almazara, coml'ren,,'!do en e/ PIG..n Anual
de S{'g:,r;Js Agrarios Combwadus para el ejerci
cio 1988.

Las parcelas objete de aseguramiento cultinlcas por un mismo
agricultor o explotadas en común por Entidades Asociativas
Agrarias (Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas,
etcétera), Sociedades Mercantiks (Sociedad Anónima, Límitada.
etc.) y Comunid:tdcs de Bienes, deberán inc¡-'.úrse obligatoriamente
en una única declaración de seguro.

A los solos efectos del seguro, se entenderá por:

Plantación regular: La superficie de olivar sometida a unas
técnicas de culti-vo adecuadas. concordantcs con las que tradIcio
nalmente se realicen en la zona, y que tiendan a conseguir las
producciones po¡~nciaksqu,:, permit3r1 las cOfldic:ones ;:;.moientales
de la zona en que se ubiqlJe-.

Parcela: Porción de terreno cuyas llndes pueden ser claramente
identiflcad:.!s por cualquier sistema de los hJbitual(~s en la Zíma
(paredes, ccrcas, zanjas, setos vives o muertos. Z\z'cidcntes geográfi~

cos, cal1'.inos, cte.) o por cultivos o variedades diferentes. Si sobre
una parcela hllbiera cesiones en cU2.lquier rczimen de tenencia de
las tierras. toC3.S y c:ida una de ellas serán r-.::conocid3s como
parcelas diferentes.

nmo. Sr.: De a('u~rdo con el Plan Anual de St'guros Agrarios
Combinados de 1988, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 20 de noviembre de 1987. en lo que se refiere
al Seguro de Pedrisco en Aceituna de Almazara y a propuesta de la
Entidad Estatal de Scgmos Agrarios,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-El ámbito de aplicación del Seguro de Pedrisco en
Aceituna de Almazara 10 constituyen aquellas puedas de olivar, en
plantaóói1 regular, tanto de secano como de rcgadio, dr:stinadas a
ia producción de ace¡wna de alma1.ara. süuadas ('n las sigulentes
provincias:

a), Mantenimiento dd ~l~eloc:n conJióoncs adccuad~>.s ('1rJ. el
dC5~n-()jió 'dei 'c;,¡~t'iv'ci n\e(1iaj~t~ I;~b;;co tqd¡cioral o poi ot(;)5
mé~otLs tak~ como (.;encrspC'dadOf>, aplicación de nerbi'_'idas o por
la pr5etio d-:l {~!1O 13bor::o',.

b} R~aia:ación d~ ~crJs ade-cu;;cw; 0.1 :n::::1')5 cada trcs año:>.
e) Ab(\nado (lo: ;~c..l';rd() con L~ c;lr:::'-'~:':SI;C¡-) ~-:,.:ll.E'rre(:o y Lts

rcce<;id.:':des oc! c1Jl~i\'i.j

d) TratamienlG', f;!()sani;:.if-jo~ en Lr:nJ y nL)'-:l~ro n2'.:csarios
para el m:intdlimicnto del cuitivo en un estado san¡ur';o aceptable.

e) R ieg")s OrO~h.lll0S y s'.lficienrcs ~n las pla:ltacior.es de
regadío, ".;:;]\-'(\ causa eh' fU-'~[za m:::'.·cr.

l) üimp:i:nien:ü de cuar:t~:s I1()rrnJs sean dictuias. t::ntJ sobre
bcha a¡¡:¡p..:r¡;~;!;.'lri:::ly trat:~rnie~Hos :11ic;raks (íH:10 ~,obrc mtdi;J;:ls
cu!turaks o pn~','(·n!:vJ.s de C;\r¡lrtcr r:to~Zlr.;tJ.li().
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